3M Stamark™ Serie 380 WR ES
Cinta para Demarcación de Pavimento

Excepcional

Durabilidad
para Todo Tipo
de Clima

› Alta reflectividad en condiciones secas y con lluvia, día y noche.
› Diseñada para la demarcación de autopistas, rutas y calles urbanas.
› Líneas de borde, de carril, canalizaciones y bifurcaciones.
› Para corte de símbolos y leyendas.
› De fácil aplicación: para utilizar en pavimentos de asfalto u hormigón.
› Contiene esferas cerámicas microcristalinas, resistentes a la abrasión,
sobre un recubrimiento de poliuretano.
› Garantía de hasta 4 años.

3M Stamark™ 380 WR ES
Conducir Bajo la Lluvia Aumenta los Riesgos
La lluvia reduce la distancia de visibilidad, junto con la tracción y
maniobrabilidad del vehículo. El movimiento y estado del
limpia-parabrisas, la lluvia cayendo sobre el vehículo y los vidrios

Estas propiedades, combinadas con la alta resistencia del
recubrimiento de poliuretano, le brindan una retención de reflexión
superior a la de las pinturas tradicionales, por lo que es una
solución eficaz para una gran variedad de aplicaciones de
demarcación.

empañados perturban al conductor.
Y para empeorar las cosas, la demarcación en el pavimento
prácticamente desaparece cuando está mojado.

CONDICIONES SECAS
Las esferas con 1.9 de índice de
refracción son las que dirigen
mejor la luz en condiciones secas.

La última innovación de 3M en demarcación de pavimento de alto
rendimiento, está diseñada para ayudar a las necesidades visuales
del manejo en todas las condiciones climáticas.

Indice de Refracción Óptimo
(RI) = 1.8 - 1.9

Visibilidad en Todo Tipo de Clima
con la Máxima Durabilidad

CONDICIONES HÚMEDAS

3M Stamark™ Serie 380 WR ES proporciona la guía que los
conductores necesitan para conducir de forma segura de día o de
noche, bajo cualquier condición climática. La innovadora cinta 3M
Stamark™ para todo tipo de clima posee un sistema óptico
diseñado para brindar demarcación permanente tanto en condiciones

Indice de Refracción Óptimo
(RI) = 2.4 - 2.5

En condiciones húmedas, la luz
penetra el agua en la superficie
vertical de Stamark™ y las esferas
con mayor índice de refracción
(2.4) devuelven la luz hacia el
conductor.

La Cinta Demarcatoria Stamark™ cuenta con ambas tecnologías,
brindando una alta reflectividad ya sea en condiciones secas
así como también bajo lluvia.

secas como húmedas.
La cinta 3M Stamark™ para todo tipo de clima puede ser
utilizada para líneas de carril y líneas de borde, canalizaciones,
bifurcaciones, símbolos y leyendas. También tiene características
distintivas de color, tanto para el blanco como el amarillo, que
permiten una reflectividad superior para demarcaciones de
pavimentos más duraderas.

Fácil Aplicación
3M Stamark™ es de muy fácil aplicación ya que no se requiere
adhesivos para la preparación de la superficie. La eliminación de los
pasos de este tipo de preparación permite ahorrar tiempo y costos.
Consulte por la aplicación en condiciones climáticas inferiores a 5°C.

Green Products
3M Stamark™ es considerado parte de la familia de “Green Products”, productos que nos permiten hablar de sustentabilidad, la habilidad de
brindar calidad de vida y prosperidad económica, protegiendo los recursos del planeta. 3M Stamark™ no requiere del agregado de adhesivos
líquidos para su aplicación, implicando una ventaja en el ahorro de energía. Se aplica rápidamente con bajas emisiones de compuestos
orgánicos ya que es fabricada sin usar metales pesados o productos químicos que contienen plomo.

División Sistemas de Seguridad en Tránsito
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

División Sistemas de Seguridad en Tránsito
3M Uruguay S.A.

Olga Cossettini 1031 - 1° Piso
(C1107CEA) Buenos Aires
República Argentina
Tel.: 4339-2400
e_mail: ar-3mseguridadvial@mmm.com
www.3m.com.ar/seguridadvial

Marco Bruto 1130
(11300) Montevideo
República Oriental del Uruguay
Tel.: (598 2) 628 36 36 (628 3M 3M)
www.3m.com/uy

